
CCampoampo SSalmantialmantinono

Junta y Gobierno siguen sin Junta y Gobierno siguen sin 
apostar por el campoapostar por el campo

Vuelven a ningunear a Salamanca en sus presupuestosVuelven a ningunear a Salamanca en sus presupuestos

Los buitres 
continúan 
matando   
animales

ASAJA te 
ayuda con 

la ITV de tu 
tractor

El 2013 será 
el año de     

referencia 
para la PAC

...y recuerde, consuma siempre productos salmantinos

 Revista mensual para el Agricultor y Ganadero Revista mensual para el Agricultor y Ganadero

Nº 3Nº 3Noviembre 2013Noviembre 2013



COMITE PERMANENTE ASAJA

Presidente: Luis Ángel Cabezas Tetilla 
Vicepresidente I: José Miguel Sánchez Carabias
Vicepresidente II: Juan Francisco Recio Iglesias
Tesorero: Ricardo Escribano Sánchez
Secretario: José Antonio Alonso Castro

Avda. de Lasalle, 131-135 
C.P 37008 Salamanca     
Teléfono 923 190720
asaja@asajasalamanca.com

Ofi cina Central

Edita

Dirección

Maquetación y textos

ASAJA Salamanca

Luis Ángel Cabezas

Rebeca Bustillo
Ana Santos
Encarna Cordero
Elena Conde
Marisa Sánchez
Jaime García
José Ignacio
Juan Escribano
Manuel Hernández

ASAJA Salamanca
José Manuel Blanco

Impresión
Ediciones y Publicaciones 
Astorganas S.A.

Publicidad
ASAJA Salamanca

Aviso
Campo Salmantino no comparte 
ni  avala, necesariamente, las opi-
niones expresadas en los trabajos 
publicados por las personas entre-
vistadas o colaboradores, que son 
recogidas a título informativo.
Queda prohibida la reproducción 
total o parcial de los artículos de 
esta revista sin autorización.

JUNTA PROVINCIAL ASAJA

Juan Carlos Mateos Benito
Juan Carlos Diego Barba
Fermín Sánchez López
José Miguel Carabias Jaén 
Julián Juanes Fraile
Abelardo Santos Polo
Luciano Moro Peix
Valentín Rodríguez F. del Campo 
Jesús Diego Ramos
Miguel Ángel Flores Rodríguez
Francisco Sánchez Hernández
Ubaldo Melchor Bernardos

José María Pérez Montejo
Luis Gonzaga García Ballesteros
Castor Fernández Navarro
Celestino Martín Sevillano
Isabel Pereña Ruano
Raúl Del Brío Encinas
Francisco Javier Martín López
Manuel García Romero
Víctor Jimenez García
Aurelio Casado Norato
Carolino Vicente Vicente
Emilio Galache Sánchez

2 noviembre 2013Campo Salmantino 

Técnicos

La mesa de la patata 
Tras once semanas de cotización, la mesa de la patata de la 
Lonja de Salamanca dio por concluida la campaña. Unas se-
manas donde el sector comprador se impuso al productor, 
y al presidente, y donde los representantes productores de 

COAG brillaron por su ausencia.

Canadá y la UE fi rmaron el 18 de octubre en Bruselas el pri-
mer tratado de libre comercio. Los productores y cooperativas 
de la UE, han criticado el impacto negativo que la apertura del 
mercado comunitario tendrá para el sector de vacuno y porcino, 
por el posible incremento de las importaciones procedentes de 

Canadá, país donde los productores disponen de otras armas más ventajosas.

Buena otoñada
Los ganaderos salmantinos han disfrutado de una buena 
otoñada. El pasto sobrante de la primavera, la abundancia 
de lluvias, y las buenas temperaturas, han sido claves para 
esta buena otoñada, que además, ha contribuido a un ahorro 

signifi cativo en pienso y forrajes. En 2013, y sin que sirva de precedente, los 
ganaderos han disfrutado de dos primaveras en el mismo año. 

La penalización si un agricultor no realiza correctamente las 
prácticas del Greening pueden llegar al 25% del pago verde 
en los casos más graves. En cualquier caso está previsto un 
periodo transitorio sin penalización para los dos primeros años.

Retrasos en el pago del anticipo
La Junta de Castilla y León alardeó de que el 16 de octubre 
pagaría el anticipo del 50% del Pago Único de la PAC pero 
la realidad fue que un 30% de los profesionales salmantinos 
no lo recibieron porque la Junta no había acabado de cruzar 

datos estadísticos, fi rmar controles o cerrar inspecciones, causando un grave 
perjuicio al empresario del campo, tal y como denunció ASAJA Salamanca. 

Depósito Legal
S.478_2013



La agricultura y ganadería de Salamanca ha vuelto a 
ser olvidada por los políticos en sus presupuestos. 
Tampoco es que esperásemos otra cosa, vienen ha-

ciéndolo de forma reiterada en los últimos años alegando 
la necesidad de apretarse el cinturón, la crisis económi-
ca y los recortes. Pero indigna que vengan a actos como 
AGROMAQ para llenarse la boca con frases como “que 
es el motor de la economía” o “que gracias al sector pri-
mario salimos de la recesión” y luego, cojan las tijeras y 
vuelvan a recortar del mismo sitio.
 Salamanca apenas recibirá 300.000 euros para cinco in-
versiones reales. La cifra es paupérrima si miramos lo que 
reciben otras provincias de la comunidad y sobre todo, 
muy escasa para las necesidades que tiene el campo sal-
mantino.
 La Junta de Castilla y León ha dejado al 50% su pre-

supuesto para el 
campo en apenas 
cinco años. Ha 
pasado de 500 mi-
llones en 2007 a 
menos de 250 en 
2013. Y lo peor 
es que también ha 
acabado con las 
ayudas para los 
seguros, la mo-

dernización de explotaciones, el apoyo al sector lácteo, 
los planes de pensiones... demasiados recortes para el mo-
tor de la economía.
 El Gobierno Central también se olvidó de Salamanca. 
No contempló ni siquiera el regadío de la Armuña, pese a 
los intentos salmantinos de que se reactivara un proyecto 
con casi 30 años de existencia, con inversiones reales he-
chas y cuyo coste para ponerlo en marcha, dando un plus 
de rentabilidad al campo salmantino, es bajo. 
 Lo cierto es que todavía quedan los trámites en las 
Cortes y en el Congreso para que los presupuestos sean 
defi nitivos. Pero esperar que en ellos añadan alguna par-
tida más para Salamanca se antoja muy complicado. Que 
nadie espere nada más.
 Lo triste es que ninguna administración apuesta por 
el campo en un momento en el que los ciudadanos en-
cuentran en él la mejor manera de luchar contra la crisis. 
Las ofi cinas de ASAJA Salamanca reciben todos los día a 
jóvenes demandando formación porque quieren incorpo-
rarse al olvidado mundo rural. Ven en él una oportunidad 
ante el triste panorama que le ofrece el país. Pues ni para 
ellos hay dinero, ni un euro más para formación. 
 Un país que no invierte en sus jóvenes mal va. Si son 
importantes los que tienen que marcharse al extranjero 

para buscar trabajo, tanto 
o más, son los que deciden 
quedarse aquí, en el cam-
po, y arrimar el hombro 
por sacar adelante una ex-
plotación agraria en un mo-
mento donde los costes se 
disparan, los benefi cios son 
casi nulos, y las ayudas han 
desaparecido. 
 Ellos son quienes se merecen recibir los 850 millones 
de euros que se han embolsado los partidos políticos en 
subvenciones durante los años más duros de la actual cri-
sis económica. Y para el 2014, se suben un 28% sus ayu-
das, mientras que a los jóvenes que apuestan por el cam-
po, por el desarrollo rural, andan regateándoles al máximo 
las ayudas de incorporación o los planes de mejora de las 
explotaciones.
 Al menos, el consuelo que nos queda es que la otoñada 
y la sementera ha sido buena. Los ganaderos están con-
tentos con sus dos primaveras en un año y el importante 
ahorro de coste que han tenido en este otoño. Y la clima-
tología también ha permitido realizar una sementera en 
buenas condiciones. El cimiento está puesto, esperemos 
que el resto del año no lo estropee, como pasó el invierno 
pasado.

CÁMARA AGRARIA
 El tiempo empieza a dar la razón a ASAJA en el tema 
de las Cámaras Agrarias y su nula viabilidad ante el recor-
te económico de 
la Junta. Si la de 
Salamanca es un 
fantasma sin ofi -
cio, ni benefi cio, 
que ha vendido su 
patrimonio para 
maquillarse, es 
en Segovia don-
de encontramos 
el primer ejemplo 
de lo que avanzó ASAJA.  En ella, cinco meses después 
de la elecciones dimitieron todos los vocales de la UCCL, 
con el consenso de ASAJA y la Alianza, por ser inviable 
económicamente. Ahora, un año después de las elecciones, 
la Junta de Castilla y León acaba de acordar la disolución 
de los órganos de Gobierno de la Cámara Agraria y se ve 
obligada a designar una comisión gestora hasta que expire 
el mandato.
 Para ese camino, no hacían falta tantas alforjas y elec-
ciones. ASAJA ya lo había adelantado...

Luis Ángel Cabezas

El mundo rural existe, 
pese a los políticos

LA CARTA DEL PRESIDENTE
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“Los políticos no apuestan “Los políticos no apuestan 
por el campo, justo por el campo, justo 
cuando los ciudadanos cuando los ciudadanos 
ven en él una oportunidad”ven en él una oportunidad”

“Un año después, la “Un año después, la 
Junta ha disuelto los Junta ha disuelto los 

órganos de gestión de   órganos de gestión de   
la Cámara de Segovia”la Cámara de Segovia”
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La Junta se olvida
 de Salamanca

 Los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el 2014, en 
materia de agricultura y ganadería, vuelve a olvidarse de Salamanca. 
La Administración regional ha intentado engañar al sector primario 
con unos presupuestos “tramposos” donde incrementa la partida para 
préstamos reembolsables que se otorgan a la industria agroalimentaria 
pero disminuye en un 6,21% las únicas partidas de las que se benefi -
cian los agricultores y ganaderos, que son el capítulos 6 de inversiones 
reales y el 7 de transferencias de capital, al pasar de 258,3 millones de 
euros en 2013 a 242,3 millones para el próximo año. 
 Si comparamos el presupuesto de 2014, con el del año 2009, cuan-
do empezó la crisis y los recortes, la reducción en el presupuesto ha 
sido del 53,5%, ya que en dicho año se presupuestaron y ejecutaron 
520,8 millones de euros.
 En el caso de Salamanca, las inversiones casi brillan por su ausencia 
en comparación con el esfuerzo inversor que se realiza en otras pro-
vincias. En el caso salmantino, el dinero irá destinado a dos regadíos, 
el de Zorita y Arabayona, pero nada se dice del de la Armuña, un pro-
yecto histórico que sigue durmiendo en los cajones de los políticos. El 
resto es para tres concentraciones parcelarias.

Las cosechas del otoño

 Con un pequeño retraso respecto a años 
anteriores por la mala climatología duran-
te la siembra, ha comenzado la campaña 
de la remolacha. Ese retraso también pue-
de infl uir en la producción, puesto que las 
primeras estimaciones indican que se reco-
gerán menos toneladas que el año pasado. 
La remolacha necesita apoyos claros para 
dejar de ser un cultivo en decadencia.

Comienza la campaña 
de la remolacha

 Salamanca a apostado muy fuerte por el 
maíz en este año 2013 al sembrar 18.350 
hectáreas. Se espera que sea un año con ci-
fras similares a las del año 2012. Las previ-
siones ofi ciales indican que, en toda Casti-
lla y León, donde hay sembradas  122.000 
hectáreas, casi un 17% más que en 2012, 
se recogerán 1,3 millones de toneladas, un 
17,2% superior a la campaña anterior. 

Se espera una buena 
cosecha de maíz

 La castaña de la sierra de Salamanca 
cuenta con cierto prestigio entre los profe-
sionales de distintas provincias, que estos 
días se nutren de este producto para vender-
la asada. El año no ha sido todo lo bueno 
que se esperaba por la escasez de lluvias, 
que ha dejado a los erizos de los castaños 
con un tamaño pequeño, lo que difi culta su 
exportación.

La castaña se 
queda pequeña

Inversiones reales de la Junta en Salamanca en 2014
Modernización Regadío de Zorita 250.000 €

Puesta en riego Regadío de Arabayona 4.500 €
Concentración parcelaria Narros de Matalayegua 12.000 €

Concentración parcelaria Navarredonda 27.400 €
Concentración parcelaria Rinconada 24.000 €

Buena montanera para 
el cerdo ibérico

 El cerdo ibérico ya se encuentra en la 
montanera. Las perspectivas son buenas 
para los productores, tanto por la abundan-
cia de bellota como por los precios al alza 
como consecuencia de los pocos animales 
que hay en el campo, debido a que la ca-
baña de ibérico se ha reducido en 103.000 
animales en el último año en la provincia. 

Acaba la recolección 
de la patata

 La temporada de patata ha fi nalizado tras 
una buena campaña, donde los precios fue-
ron altos de inicio y se estabilizaron entor-
no a los 13 céntimos. Quizás se esperaba 
un poco más de producción por hectárea 
aunque en términos generales ha sido un 
buen año para los productores de patata de 
Salamanca. 

Recogida de la 
aceituna

 Salamanca no es una provincia con de-
masiado olivar, pero cuenta con cuatro 
almazaras que comercializan aceite sal-
mantino con notable éxito por su calidad. 
La aceituna de mesa ya se ha recogido en 
varias localidades y en los próximos días 
comenzará a llevarse la de extracción a las 
almazaras de la Sierra y Arribes.
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Ante la presencia anormal de topillos en algunas zonas de Salamanca, Junta de Cas-
tilla y León permitirá quemar cunetas, linderos y desagües en El Campo de Peñaranda, 
Poveda de las Cintas, Zorita de la Frontera, Palaciosrubios, Villafl ores, Rágama y El 
Villar de Gallimazo, siempre previa autorización y con la presencia de un técnico de la 
Junta y otro del Seprona. Además, otros 39 municipios de Salamanca serán vigilados 
de forma muy directa.
     La reacción de la Junta de Castilla y León ha 
sido tardía, pues la lluvia y el consiguiente rebro-
te de hierbas en las cunetas, difi culta la quema 
perdiendo efectividad una medida que pretende 
provocarle estrés para que bajen los índices de 
reproducción, dejarlos a merced de las rapaces y 
eliminarle el alimento, aunque en este último caso 
el nacimiento del trigo y la cebada en las parcelas 
colindantes ya sirve de alimento al roedor.
 La quema sólo se podrá realizar en cunetas, lin-
deros y desagües, pero debe ser autorizada por la Junta de Castilla y León, quien pri-
mero informará a los ayuntamientos del procedimiento, establecerá un calendario de 
quemas, con horas y zonas, para un mayor control. Las quemas las realizarán los agri-
cultores, que previamente tendrán que fi rmar un documento en el que reconocerán que 
son conscientes de los condicionantes de la quema. Quien queme fuera del horario o 
zona marcada, puede tener problemas con la Administración. También queda prohibido 
aprovechar la autorización para quemar una rastrojera sin autorización.

A vueltas con la quema por topillos

 El pasado 25 de octubre se publicó en 
el BOCYL la ayuda relativa a los daños 
producidos en Castilla y León por lobos y 
perros asilvestrados a diferentes tipo de ga-
nado vacuno, ovino, caprino y equino, así 
como el lucro cesante y los daños indirectos 
tratándose del lobo.
 Las ayudas son para los daños sucedidos 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 
2013, comunicados en un plazo no superior 
a 48 horas desde que ocurrió el ataque. Las 
cuantías máximas por siniestro para los ca-
sos de ataques de lobo, son de 770,00 € para 
ganado vacuno; 300,00 € para ganado ovi-
no y caprino; y 440,00 para ganado equino.
 Además, del seguro, entre la documenta-
ción que acompañará a la solicitud debe ir 
una declaración responsable de que el be-
nefi ciario se encuentra al corriente de sus  
obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social. 

Convocadas las ayudas 
por ataques de lobos y 
perros asilvestrados

Descuentos especiales para socios de ASAJA 

Amplia muestra de maquinaria en exposición, 
venga a conocer todas las novedades!!

Infórmese en AGRODUERO, 
Interesantes Ofertas de Financiación

http://www.agroduero.net
Tlfno. 923 230 411 - Pol. Los Villares. Salamanca

TELÉFONO 
TOPILLOS
983 317 417



JOVEN AGRICULTOR
6 noviembre 2013Campo Salmantino 

Tres años criando perdices para 
hacer felices a los cazadores

Nombre: Jesús Jiménez García

Contacto: info@perdiceslaencina.com
web: www.perdiceslaencina.com
Tipo explotación: cinegética

 Dedicarse a la cría de perdices es un trabajo que sólo 
tres o cuatro personas realizan en Salamanca. Jesús es uno 
de los socios de ASAJA que decidió dar el paso hace tres 
años y hasta el momento ha conseguido salvar las difi cul-
tades de un negocio lleno de peculiaridades.
 “Empecé porque un amigo las tenía y me 
fue picando la curiosidad hasta enganchar-
me. Mi mujer, que es veterinaria, tam-
bién me animó, y así me inicie en un 
negocio cuyas infraestructuras son 
caras, porque una cosa es lo que se 
planifi ca y otra muy distinta lo que 
al fi nal cuesta”, explica.
 Jesús asegura que los dos prime-
ros meses de vida del pollo de per-
diz es lo más complicado. El optó 
por un ciclo abierto, y adquirir el 
pollo con 24 horas. “Durante los dos 
primeros meses prácticamente es un vi-
vir con ellas las 24 horas. Son pollitos que 
llegan con unas horas de vida y hay que mi-
marlos constantemente, tener mucho cuidado contro-
lando temperaturas, humedad, ventilación, alimentación, 
etc... son mil cosas las que tienes que cuidar para evitar 
bajas”, asegura.
 Después, las que sobreviven se cria-
rán durante casi cinco meses en los vo-
laderos. “El tiempo necesario para que 
esos pollos puedan ser considerados 
una perdiz adulta, apta para el vuelo en 
una cacería son cuatro meses y medio”, 
indica, mientras que recuerda que sus 
perdices son válidas para repoblar los 
campos.

 Las perdices de Jesús tienen certifi cado de pureza gené-
tica y están saneadas. “Pasan todos los controles. Tanto las 
instalaciones como los animales están muy controlados”, 
matiza.
 Sin embargo, durante los meses que las aves crecen en 
los voladeros los cuidados no disminuyen. “Hay que rea-
lizar tareas todos los días y analizar alguna periódicamen-
te... la cría de la perdiz es complicada, bastante más de lo 
que pensaba cuando empecé”, comenta.
 Por otra parte, los costes de producción también se dis-

paran. Por un lado, el propano que se gasta en calefac-
ción mientras son polluelos, y luego el pienso 

que comen las perdices durante cinco meses.
 Jesús ha orientado su negocio de per-

dices hacia el tema cinegético y vende 
sus perdices a distintos cotos de caza. 
“Vender para carne no es interesante 
porque no salvas los gastos, ni de lar-
go. Casi toda la carne de perdiz que 
se ve en los supermercados pertenece 
a perdices que se han matado en cace-
rías y hay empresas que se dedican a 

recogerlas, y embotarlas”, asegura.
 Finalmente, Jesús aconseja a aquellas 

personas que pretendan iniciarse en la cría 
de perdices que tengan paciencia. “Lo me-

jor es que esperen un cambio de ciclo, de toda 
la dinámica que hay... en estos momentos la venta es 

complicada. Cuando hay mercado, lo hay para todos, pero 
esto debe remontar el vuelo primero porque estamos todos 
muy apretados con los márgenes. Ahora es complicado ga-

narle dinero, y lo mejor es esperar que 
vengan tiempos mejores para la cría 
de perdiz”, manifi esta.
 La cría de perdices no cuenta con 
ayudas pero si con requisitos y límites, 
como el número de animales por me-
tro. “Cuando menos densidad hay, más 
calidad tiene la perdiz, tanto en pluma, 
como en vuelo” comenta Jesús

“Durante los dos primeros “Durante los dos primeros 
meses, prácticamente es meses, prácticamente es 
un vivir con ellas durante un vivir con ellas durante 

las 24 horas del día” las 24 horas del día” 
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 En octubre, los buitres mataban en una semana 11 ove-
jas de pura raza churra en Villarino de los Aires causando 
daños por más de 2.500 euros. Unos días antes atacaban 
hasta matarle a un ternero recién nacido a unos kilómetros 
de la capital salmantina, demostrando que ninguna gana-
dería está exenta de sus ataques.
 Unos ataques que han puesto en evidencia al Decreto de 
Aves Necrófagas de la Junta de Castilla y León, que no ha 
despertado interés entre los ganaderos de Salamanca. Ape-
nas se han realizado medio centenar de solicitudes para la 
instalación de muladares.
 ASAJA Salamanca solicita a la Junta de Castilla y León 
que ante la reapertura del plazo, el próximo mes de enero, 
para volver a solicitar la instalación de muladares en la 
provincia de Salamanca se reconsideren los requisitos exi-
gidos a los ganaderos.

Denunciar, una obligación

 Todos los ganaderos deben denunciar cualquier ataque 
de buitres o lobos independientemente del daño causado. 
La única manera de presionar a las administraciones para 
que paguen los daños causados y el lucro cesante es con 
datos reales. 
 En estos momentos, ante la burocracia y la falta de uti-
lidad que tienen todos estos trámites, el ganadero opta por 
no denunciar, ocultando la realidad y dándole a la Junta el 
argumento de las bajas estadísticas de los ataques. 

Los buitres siguen matando impunemente
Terneros, ovejas, vacas pariendo... los buitres no tienen predilección. Solo ven la presa fácil, la comida accesible, 

y acaban matando, metiendo la garra en la cartera del ganadero con total impunidad. El famoso Decreto de 
Aves Necrófagas publicado por la Junta de Castilla y León se ha convertido en un papel más, sin ningún interés 

para los ganaderos.

Cómo actuar ante un ataque
 Ante el ataque de un buitre al ganado, lo más impor-
tante en un primer momento es recopilar las pruebas que 
puedan acreditar ese hecho, para facilitar la reclamación: 

1.- Realizar fotografías o grabaciones de video, si es po-
sible. En la actualidad, con los teléfonos móviles se pue-
den hacer de forma rápida y sencilla.

2.- Avisar al veterinario para que se persone y elabore 
un informe forense que debe recoger la descripción del 
daño, acreditar la causa de los daños con indicación de 
las pruebas irrefutables de que se trata de un ataque de 
buitres -relación de causalidad-, y cuantifi car  los daños 
que se van a reclamar.

3.- Presentar la correspondiente reclamación a la Admi-
nistración, para la indemnización de daño, adjuntando las 
pruebas anteriores.

4.- El plazo para reclamar es 1 año desde que se produce 
el daño. 

5.- La Administración tiene 30 días para reconocer el 
derecho a la indemnización o denegarla, en cuyo caso 
se iniciaría la vía de recursos administrativos. Según la 
información facilitada a ASAJA, la Junta de Castilla y 
León va a denegar todas las reclamaciones en vía admi-
nistrativa.

6.- En cualquier caso, si no recae resolución expresa, po-
drá entenderse desestimada la solicitud y se abre enton-
ces el plazo de 2 meses para acudir a la vía judicial. La 
vía judicial interesa en función de la cuantía de los daños 
reclamados en cada caso. 

Elena Conde
asesora jurídica de ASAJA Salamanca
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A vueltas con la ITV de las cabinas de tractor

 Los tractores agrícolas y forestales pueden disponer en 
la actualidad de tres tipos distintos de estructuras de pro-
tección para garantizar la protección del operario en caso 
de vuelco y de caída o penetración de objetos.

 El modelo más habitual es el ROPS, una estructura de pro-
tección frente al vuelco. Son de varios tipos: Arco -delantero 
o trasero; abatible o no-; bastidor de 4 postes y cabina. 

 La presencia de ROPS en todos los tractores -agrícolas 
y forestales- es ampliamente conocida, ya que en 1980 se 
hizo obligatoria su instalación en tractores estándar y des-
de entonces se ha ido introduciendo de manera obligatoria 
en el resto de tipos de tractores hasta 1993.

 Antecedentes 

 Problemas
 Existen tractores agrícolas y forestales provistos de otro 
tipo de estructuras y protecciones de la carrocería que no 
se corresponden con ninguna de las estructuras de protec-
ción mencionadas. 

 Los técnicos de la ITV se están encontrando con varios 
problemas. Uno es que el número de homologación de la 
estructura no coincide con el que aparece en la documenta-
ción. Ese error administrativo suelen resolverlo ellos mis-
mos al comprobarlo en una base de datos del Ministerio de 
Agricultura o el agricultor debe ir a la casa que le vendió 

Una aplicación más estricta de la normativa de la Inspección Técnica de Vehículos, que data de 1979, está pro-
vocando que numerosos tractores no superen la ITV por sus cabinas. ASAJA se ha reunido con los responsables 

de la ITV para buscar una solución 

Si tienes problemas con la ITV de la cabina de tu tractor, 
consulta la solución en la ofi cina de ASAJA SALAMANCA 

 El presidente de ASAJA Salamanca, Luis Ángel Ca-
bezas, y Miguel Vargas, delegado en Castilla y León de 
ISAGRI, una de las principales empresas de informática 
aplicadas al sector,  fi rmaron un acuerdo de colaboración, 
que permitirá a ISAGRI  presentar a los socios de ASAJA 
Salamanca las últimas novedades en informática para las 
explotaciones agrícolas y ganaderas. 
 Los alumnos del curso de Incorporación a la Empresa 
Agraria fueron los primeros en conocer las soluciones in-
formáticas de esta empresa para el sector agro ganadero.

ISAGRI y ASAJA 
Salamanca unen fuerzas

 Sin solución 
 La normativa exige que las cabinas lleven dos arcos de 
seguridad, con cuatro pies, y muchos tractores sólo dis-
ponen de un pie o a lo sumo dos. En estos casos es casi 
imposible que superen la ITV

Consecuencia 
 Cuando un tractor no pasa la ITV, tienen 2 meses de 
plazo para realizar las modifi caciones correspondientes y 
volver a pasarla. Transcurrido ese tiempo, ese tractor está 
incurriendo en una ilegalidad y Tráfi co puede multarle.

el tractor para que le certifi que que es correcta.

 Cuando el tractor no lleva una cabina o estructura de la 
misma casa y no supera la ITV. En muchos casos, lo que 
se realizó fue una modifi cación, añadiéndole varias piezas 
de revestimiento al arco de seguridad para convertirlo en 
cabina. Sin embargo, en la última edición del manual en 
2012 de la ITV se ha incluido como defecto grave la exis-
tencia de más de una estructura de protección contra el 
vuelco. Si esas modifi caciones la realizó la misma empresa 
del tractor, con un certifi cado se soluciona. En el caso de 
que fuera otra, tendrá que ser un ingeniero quien deberá 
certifi car que cumple con toda la normativa y que ese re-
vestimiento no afecta a la estructura de seguridad
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Consulta en tu ofi cina de ASAJA SALAMANCA todas las ofertas de 
Compras en conjunto

El presidente de ASAJA Salamanca, 
Luis Ángel Cabezas, se reunió con el 
Subdelegado del Gobierno, Javier 
Galán, para ofrecerle la colaboración 
de la Organización Profesional ante 
la creación de un Equipo ROCA en 
Salamanca. El objetivo de esta cola-
boración es luchar contra la lacra de 
robos que sufre el campo salmantino.
 Uno de los compromisos adquiri-
dos por ASAJA es el de trabajar para 
concienciar a los agricultores y gana-
deros de la importancia que tiene el 
denunciar cualquier robo.

ASAJA colaborará con 
el Equipo ROCA  
contra los robos

 Dentro del proyecto Compras en 
Conjunto que desarrolla ASAJA para 
sus socios, la compañía de telefonía Vo-
dafone ofrece  un 10% de descuento so-
bre el total de la factura, tanto para altas 
nuevas o portabilidades, como para las 
líneas ya existentes  con una antigüedad 
mínima de 9 meses-. El único requisito 
es renovar el contrato de permanencia 
que cada socio tenga vigente.
 Si estás interesado en esta promo-
ción, cuando contactes con los comer-
ciales de Vodafone, debes identifi carte 
como socio de ASAJA.

Descuentos del 10% con 
Vodafone para la factura 
del teléfono móvil

 Michelín y Euromaster se han unido 
dentro del proyecto Compras en Con-
junto y por la compra de 2 neumáticos 
agrícolas hasta el 21 de diciembre de 
2013, consigue una tarjeta carburante 
de hasta 500 euros dependiendo de la 
gama que se elija, siempre que el im-
porte de la compra supere los 2.000 eu-
ros, impuestos y servicios excluidos del 
cálculo.
 Recuerda que las redes Agri Point y 
First Stop también aplicarán a los so-
cios de ASAJA descuentos directos en 
neumáticos agrícolas Firestone.

Michelín ofrece hasta 
500€ en carburante a
los socios de ASAJA
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El 2013 será el año de 
referencia para la PAC

 El 2013 es el año que tiene todas las 
papeletas para ser el de referencia en la 
próxima PAC en lo que se refi ere a la 
superfi cie. Algunas comunidades, como 
Castilla y León, abogaban porque fuera 
el 2011 pero todo indica que el Minis-
terio que lidera Arias Cañete se decanta 

por el 2013, puesto que, si se compara con el año 2011 se 
disminuyen los posibles efectos especulativos. Además, su 
aspecto negativo más relevante, el de los pastos, podría 
ser neutralizando aplicando correctamente los principios 
de agricultura activa y agricultor activo, según el Ministe-
rio. Así que todo indica que se utilizará el año 2013 como 
referencia para la superfi cie de la PAC del 2015. 

Estudios para mantener 
ayudas acopladas
 Las ayudas acopladas es otro de los caballos de batalla 
en el reparto interno de la PAC. Los intereses de las Comu-
nidades Autónomas son muy dispares y el acuerdo parece 
lejano por el momento. El criterio que predomina por aho-
ra es el de destinarlas a sectores en riesgo de abandono o 
disminución drástica de la producción.
 En ese sentido, se están haciendo estudios para el sector 
lácteo, ovino, vacuno de carne, tomate, remolacha, azúcar 
y frutos secos, trigo duro, etc... Sin embargo, de momento 
no hay una decisión adoptada sobre que cultivos entraría, 
y que porcentaje se destinaría.
 Para las ayudas acopladas hay un 13% del presupuesto, 
aunque la intención del Ministerio es la de llegar al 15%. 

 Una de las novedades que tendrá la 
PAC del 2014 son las nuevas fechas para 
la cesión de derechos y para solicitarla. 
Ante los cambios que se avecinan por 
la reforma de la PAC, el Ministerio ha 
considerado necesario sincronizar los 
calendarios de comunicación de cesio-

nes de derechos de pago único con el de presentación de 
la solicitud única de la PAC. Sin embargo, acorta el plazo 
de presentación puesto que la notifi cación de las cesiones 
concluirá seis semanas antes que el de presentación de la 
PAC.

Nuevas fechas para la 
cesión de los derechos

Plazo hasta agosto de 2014
 El Ministerio de Agricultura y Ganadería está trabajan-
do con pies de plomo en el nuevo modelo que quiere apli-
car al reparto de los fondos de la PAC. El objetivo es que 
todas las cifras queden los más cercanas a las actuales y 
tiene de plazo hasta agosto de 2014 para comunicar a Eu-
ropa el modelo elegido y los datos que resultan del mismo. 
Además, pretende llevarlo con el mayor sigilo posible para 
evitar movimientos especulativos. 

Pastos y agricultor activo
 El Ministerio de Agricultura y Gana-
dería, y el grupo designado para ello, 
siguen trabajando en encontrar la mejor 
defi nición para el agricultor activo y la 
agricultura activa. Todas las Comunida-
des Autónomas están de acuerdo en que 
las ayudas lleguen a las verdaderas ex-

plotaciones activas pero también en la necesidad de tener 
en cuenta la gran diversifi cación de cultivos que hay en 
España y la agricultura a tiempo parcial. 
 Uno de los aspectos en los que el acuerdo parece cercano 
es el vinculado a los pastos. Todo indica que no será sufi -
ciente con estar dado de alta en el REGA, sino que también 
se tendrá en cuenta la dimensión de la explotación ganadera 
y su carga. La fórmula no está defi nida, al igual que tampo-
co se ha determinado que especies son compatibles.

LOTERÍA DE NAVIDAD DE ASAJA

Nº 87096
Participaciones de 5 euros

Recortes sin defi nir
 Los cálculos del Ministerio de Agricultura sobre el ajus-
te del 2,5% por disciplina fi nanciera afectará al 44% de 
los benefi ciarios de la PAC, los que reciben más de 2.000 
euros. En España, podría quedarse en un 1% comparado 
con los pagos totales.
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Calendario de nuevos cursos en ASAJA Salamanca

Más información en el tfno 923 190 720 
o en asaja@asajasalamanca.com

SALAMANCA

Incorporación a la Empresa Agraria
Fecha prevista: enero 2014

Manipulador fi tosanitarios
Modalidad presencial.
Fecha inicio prevista: enero 2014

Bienestar: Transporte de ganado
Modalidad presencial.
Fecha inicio prevista: enero 2014

Bienestar: explotaciones de porcino
Modalidad presencial.
Fecha inicio prevista: enero 2014

CIUDAD RODRIGO

Bienestar: Transporte de ganado 
Fecha: del 11 al 15 de noviembre
Horario: de 19 a 23 horas
Lugar: Ofi cina de ASAJA

Bienestar: explotaciones de porcino
Fecha: del 25 al 29 de noviembre
Horario: de 19 a 23 horas
Lugar: Ofi cina de ASAJA

VITIGUDINO

Bienestar, explotaciones de porcino
Fecha: del 2 al 10 de diciembre
Horario: de 19 a 23 horas
Lugar: por determinar

Bienestar:  Transporte de ganado
Fecha: del 16 al 20 de diciembre
Horario: de 19 a 23 horas
Lugar: por determinar



Unos 1.095 agricultores de Salamanca 
están recibiendo estos días la Encuesta 
sobre Estructuras de Explotaciones del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 
que responderán de forma anónima. La 
información obtenida será utilizada para 
las estadísticas de la Unión Europea.

Los datos obtenidos servirán a los responsables de la pla-
nifi cación económica para adoptar las medidas necesarias 
para reactivar o apoyar al sector. Por ese motivo, desde 
ASAJA Salamanca se recomienda a los agricultores que 
reciban la encuesta, que la devuelvan cumplimentada para 
ofrecer una fotografía lo más exacta posible del sector.
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12 noviembre 2013Campo Salmantino 

GANADERÍA

Cambios en ovino y caprino
 El Ministerio de Agricultura ha publi-
cado la actualización de las normas sobre 
identifi cación y registro de los animales 
de las especies ovina y caprina. Todos 
los animales nacidos en España después 
del 9 de julio de 2005 tienen la obliga-
ción de estar identifi cados mediante una 

marca auricular y un identifi cador electrónico. La marca 
auricular consistirá en un crotal de plástico que se colocará 
en la oreja derecha del animal. El identifi cador electrónico 
será un bolo ruminal que, para la especie ovina, podrá sus-
tituirse por una marca auricular electrónica, si la autoridad 
competente lo aprueba, mientras que en el caso de la es-
pecie caprina podría sustituirse por una marca electrónica 
en la extremidad posterior derecha o un inyectable en el 
metatarso derecho. Por otra parte, también se actualiza el 
libro de registro.

REGADÍO

Otra tasa de 5 euros por hectárea
 ASAJA se opone a que los regantes 
que utilizan aguas superfi ciales proce-
dentes de los embalses de la cuenca del 
Duero tengan que asumir el coste que su-
pone el pago del IBI por los terrenos que 
fueron anegados en su día. 
 La Confederación Hidrográfi ca del 

Duero pretende recuperar de los regantes ese dinero para el 
Estado, incrementando el coste del “canon de regulación”.
 Las estimaciones de ASAJA son de un incremento me-
dio de 5 euros por hectárea. Por ese motivo, ASAJA pide a 
todas las comunidades de regantes de la cuenca del Duero 
que, una vez que se publiquen en los boletines ofi ciales las 
tarifas de riego y el canon de regulación para el año 2014, 
lo recurran por la vía contencioso administrativa y que se 
nieguen rotundamente a ser recaudadores para un Estado.

GANADERíA

Logotipo Raza Autóctona
 El Gobierno aprobó recientemente el 
logotipo “raza autóctona” en los produc-
tos derivados de raza autóctona en pure-
za, sin ningún tipo de cruce, logotipo que 
es compatible con otros sistemas de cali-
dad que ya existen en el mercado, como 
las Denominaciones de calidad tradicio-

nales de la Unión Europea. Hasta el momento, ya han pedi-
do utilizarlo la Asociación Nacional de Criadores de ganado 
vacuno selecto de raza Retinta, la asociación de ganado Me-
rino para carne, leche-queso y lana; y la raza Avileña-Negra 
ibérica.

GANADERÍA

Censo equino 
 Con el fi n de crear un Registro general de identifi ca-
ción individual de équidos, es obligatorio para todos los 
ganaderos hacer una declaración individual con su censo 
de équidos antes del 31 de diciembre de 2013, con el fi n de 
actualizar la base de datos.
 Por ese motivo, las unidades veterinarias están facilitan-
do a cada ganadero un listado con los animales presentes 
en su explotación. Tras revisarlo, si todo es correcto, deben 
fi rmarlo y registrarlo. Si la documentación aportada no es 
correcta, deberán tachar los animales que ya no estén pre-
senten en la explotación, o añadir los existentes que no fi gu-
ran aportando el correspondiente DIE del animal.

ENCUESTA

Colaboración con el INE 

NORMATIVA

Vacuna de la Lengua Azul
 EL Ministerio de Agricultura y Ganadería ha modifi cado 
la Orden ARM/570/2013 en la que se establecen las medi-
das específi cas de protección contra la Lengua Azul, tras 
constatar la recirculación del serotipo 4 en las provincias 
de Cádiz y Huelva, así como del serotipo 1 en Toledo en el 
mes de octubre de 2013. Por ese motivo, se establece como 
obligatorio para los serotipos 1 y 4 la vacunación para ani-
males mayores de 3 meses de las especies ovina y bovina 
frente a ambos serotipos.
 En la provincia de Salamanca tendrán que vacunar antes 
del 31 de mayo frente al serotipo 1 la comarca de Sequeros 
y será responsabilidad del titular de la explotación, a través 
del veterinario privado correspondiente, realizar la vacuna-
ción. Deberá comunicar a la Administración la aplicación 
de cada dosis vacunal antes de 7 días
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2.219 kilómetros separan la pequeña localidad 
abulense de Gemuño de la ciudad alemana de 
Bergen. A Jesús Jiménez Mirón no le asusta la 
distancia... aunque la vaya a recorrer a caballo. 
Harto de engrosar las listas del paro en España, 
este joven abulense de 32 años ha decidido poner 
las alforjas a su potro ‘Campeón’ y comenzar a 
recorrer los miles de kilómetros que separan su 
pequeño pueblo de Ávila de la ciudad alemana 
donde sabe le espera un trabajo. “Tengo una 
amiga española allí que tiene un picadero y me ha 
ofrecido un trabajo”, dice.

www.elnortedecastilla.es
Viaja a caballo de Ávila a   
Alemania por un trabajo

Los años que van del 2001 a 2012 se encuentran 
entre los 13 años más cálidos desde que se inicia-
ran los registros en 1850, según la Declaración 
sobre el estado del clima mundial de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial, quien confi rma que 
2012 es uno de los diez años más cálidos y que 
la tendencia para los próximos años es al alza. 
Además, el nivel medio del mar a escala mundial 
es actualmente unos 20 cm más alto que en 1880, 
lo que provoca mayores inundaciones.

www.tiempo.com

Los años más cálidos desde 1850 
son del siglo XXI

En el debate entre 
agricultura ecológica y 
transgénicos, el bioquí-
mico José Miguel Mulet 
se ha convertido en una 
voz agitadora científi ca 
frente a la causa verde, a 
la que acuña de “moda y 

postureo”. “Lo que hay tras el alimento ecológico 
es publicidad engañosa. Cuesta una pasta al decir 
que es mejor por ser natural, pero científi camente 
no lo es”. Según asegura, lo ecológico es una nos-
tálgica reivindicación del “huerto del abuelo”.

sociedad.elpais.com

La agricultura nunca es ecológica

La apicultura está de moda en las azoteas de Nueva York. En un par de años se ha cuadruplicado el 
número de apicultores registrados en el departamento de Salud de la ciudad, y es innegable que existen 
además muchos más cuidadores de abejas que los ofi cialmente inscritos. Nueva York mantuvo prohibida 
la apicultura desde 1999 cuando la administración del alcalde Rudolph Giuliani incluyó las abejas en 
una lista de animales prohibidos de la que formaban parte tigres y serpientes, entre otros, hasta marzo 
del 2010. El éxito de la apicultura urbana tiene otros destacados protagonistas en algunos hoteles de lujo, 
entre ellos el Waldorf Astoria, al que las abejas llegaron en abril del 2012 junto a su cuidador, Andrew 
Cote, en un coche de lujo y fueron recibidas en la puerta por una decena de periodistas.

www.lavanguardia.com
Apicultores en  los tejados de New York

  
Parece que no sólo los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de 
años. La mayor parte de la población de abejas del planeta también pereció 
en una desaparición masiva al fi nal del período Cretácico. Investigadores de 
Australia y Estados Unidos han encontrado pruebas de ello al analizar el ADN 
de 230 especies de abejas pertenecientes a cuatro grandes familias de todos los 
continentes salvo la Antártida. 

www.gizmodo.com

Las abejas sufrieron una extinción masiva a la vez que los dinosaurios

La FAO estima que 1,3 millones de toneladas 
de alimentos se desperdician cada año aunque la 
diferencia por países es escandalosa. La cantidad 
total de comida desperdiciada en EEUU supera a 
la del Reino Unido, Italia, Suecia, Francia y Ale-
mania juntas. Según la ONU para la Alimentación 
y la Agricultura, para el año 2050 la producción 
mundial de alimentos deberá incrementarse en un 
70% para abastecer el aumento previsto de la po-
blación de 7.000 a 9.000 millones de habitantes.

www.chil.org

Se desperdician 1,3 millones de 
toneladas de alimentos cada año

Curistoria
 Las carreras de caballos son algo muy 
propio de Inglaterra. Este tipo de carre-
ras comenzaron a verse en Inglaterra en 
el siglo XII y fueron ganando populari-
dad e importancia. 
 Llegó un momento en que los dueños 
de las cuadras comenzaron a buscar, a 
través del cruce de los mejores animales 
para la carrera. Mezclaron las razas lo-
cales con caballos árabes, más resisten-
tes, y con el paso del tiempo llegaron a 
crear caballos perfectos para tal objeti-
vo. Aquella raza de caballos dominaron 
las competiciones y en un momento de-
terminado se hizo un estudio para deter-
minar su origen. El resultado es sorpren-
dente.
 Todos los purasangre actuales provie-
nen de tres sementales importados de 
Oriente Medio a Inglaterra entre 1683 y 
1728. Estos tres ejemplares fueron Byer-
ley Turk, Darley Arabian y Godolphin 
Arabian, y cada uno tiene su historia. 
Hubo otros, pero sin casi repercusión. 
Estos tres ejemplares fueron mimados, 
así como su descendencia, y hay estu-
dios que determinan cuál de ellos aporta 
más genética ya que los cruces en todo 
este tiempo han sido innumerables. Se-
gún parece, el 95% de los caballos de 
carreras modernos, en base a su cromo-
soma Y, descienden de un modo u otro 
de Darley Arabian.
 Byerley Turk sirvió de caballo de gue-
rra después de ser capturado por el capi-
tán Robert Byerley en una batalla, lo que 
le convierte en un caballo mítico, con 
una vida intensa y con un impacto no 
pequeño en la historia de la equitación. 
 Hoy, un purasangre sólo puede decir 
que lo es si sus progenitores, ambos, son 
purasangre, es decir, si en su árbol ge-
nealógico está alguno de estos tres caba-
llos árabes.

Curistoria, 
es el blog del salmantino 

Manuel J. Prieto
http://curistoria.blogspot.com.es
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CALENDARIO

SEGUROS-CALENDARIO

 Un año ya mas llega el momento 
de empezar a plantearse la contrata-
ción del Seguro de  Explotación de 
cultivos Herbáceos, Linea 309. La 
mayoría de los agricultores ya  han 
sembrado los cultivos asegurables, y 
llega el momento  de valorarlo. 
 En la campaña pasada, de los ase-
gurados con parte de siniestros el 
79% cobraron, en mayor o menor 
medida, por los daños sufridos. Des-
de ASAJA Salamanca insistimos en 
que es de gran importancia asegurar 
la fuente de ingresos, porque el futuro 
es imprevisible.
 Por otra parte, este año, se han 
producido algunas modifi caciones 
sustanciales en las condiciones, cir-
cunstancia que hace más aconsejable  
el confi ar en profesionales del seguro. 

 ASAJA Salamanca, un año mas, 
pone al servicio de todos los agricul-
tores y ganaderos sus cinco ofi cinas en 
la provincia, para consultar y confi ar 
en los que conocéis que hacen las co-
sas bien. ASAJA trabaja para vosotros.

 En ASAJA Salamanca, al margen 
de los Seguros Agrarios, también 
puedes contratar todas las pólizas 
de pecuarios, retirada de cadáveres, 
y demás lineas comercializadas por 
Agroseguro.

 El Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas ha aprobado 
la concesión de dos suplementos de 
crédito por un total de 35 millones de 
euros destinados a subvencionar el 
coste del seguro agrario.

Asegurar los cultivos de invierno es una 
opción rentable y barata con ASAJA

FECHAS

 Hasta el 30 de diciembre esta abierto 
el plazo para solicitar la devolución del 
impuesto especial de hidrocarburos por el 
consumo de gasóleo agrícola. Pásate por las 
ofi cinas de ASAJA Salamanca para cum-
plimentar la solicitud.

Devolución Gasóleo

 Hasta el 30 de diciembre esta abierto el 
plazo para contratar el Seguro  para explo-
taciones de ganado porcino, para todas las 
explotaciones que estén dadas de alta en el 
REGA. En el caso de las explotaciones en 
extensivo cubre la muerte o estado agónico 
de los animales por el ataque de animales 
salvajes o perros asilvestrados.

Seguro Porcino

 Los expedientes de incorporación a la 
empresa agraria pueden seguir presentán-
dose en el Registro Telemático de la Junta 
para las líneas de Incorporación -A- y Plan 
de Mejora -B- (sólo para jóvenes que ini-
cien la actividad) para su tramitación en la 
próxima convocatoria.

Incorporación

9 de noviembre
FERIA DE LA MIEL

Aldeatejada, (Salamanca)

Del 11 al 12 de noviembre
HORIZONTE2020 > DEL CONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN

http://www.cdti.es/7ConferenciaPM

Del 14 al 17 de noviembre
BIOCULTURA MADRID 2013

http://www.biocultura.org

Del 19 al 20 de noviembre
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE FEROMONAS, ATRAYENTES, 

TRAMPAS Y CONTROL BIOLÓGICO

http://www.feromonasmurcia.es/

Del 9 al 10 de noviembre
FERIA DE LA CECINA DE CHIVO

Vegacervera, (León)

Del 7 al 8 de diciembre
FERIA DE LOS DULCES DE LAS MONJAS

Morille, (Salamanca)

30 de noviembre

FERIA DE SAN ANDRÉS

Ciudad Rodrigo, (Salamanca)

17 de noviembre
FERIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE SEGUNDA MANO

Prádanos de Ojeda, (Palencia)

ASAJA SORTEA UN SEGURO 
 ASAJA Salamanca va a sortear un SEGURO DE ACCIDENTES 

por un capital de 60.000€ entre los socios que contraten las 
pólizas de Cereales de invierno, Leguminosas de secano 

y Oleaginosas de secano (Línea 309)
antes del 20 de Diciembre de 2013

Libro équidos
 Los ganaderos que tengan caballos en su 
explotación tienen hasta el 31 de diciembre 
para presentar la declaración censal en su 
unidad veterinaria, donde le entregarán un 
listado con los animales declarados. 
Más información en página 12.



Antes sólo lo anunciabas, ahora lo puedes enseñar
 Tus anuncios en la web de ASAJA con foto 
 Envíalos a prensa@asajasalamanca.com

GANADO
Ganadería Limusín selecta vende novillos de 12 a 16 
meses. Carta genealógica. Tfno. 635628988
Vendo vacas cruzadas de charolés y limusin para nue-
vas incorporaciones a escoger entre 3 y 7 años paridas 
con o sin derechos vacas y de pago único, llámanos y 
consúltanos sin compromiso. Tfno. 610544244
Vendo 20 vacas Saler de 3 a 5 años. Paridas 7. Muy 
buenas. Tfno. 610544244
Vendo sementales limusines de 10 a 12 meses. Fran-
ceses con carta. Tfno. 610544244
Vendo 180 ovejas ASSAT califi cacion M-4. jóvenes 
de menos de 5 años. Tfno. 680356241
Vendo sementales charoleses con carta genealógica. 
Tfno. 658322995
Vendo sementales Blonde Aquitania. Tfno 691308689
Vendo novillos charoleses y limusines. Tfno. 
653339637
Vendo 8 garrapos ibéricos de 40 kg. Tfno. 653339637
Se venden blondas. Tfno. 676711095
Se compran 60 cochinos ibéricos para cebar. Tfno 
651923979
Vendo sementales asturianos, machos y hembras, de 
los valles. De máxima pureza y facilidad de parto. 
Tfno 615083445
Se venden 10 vacas nodrizas nuevas y 1 toro limusín. 
Tfno. 618800375 -679091226. 

MAQUINARIA
Vendo motor de riego LOMBARDINI con bomba 
de 100.000 l/h y 60 tubos de general de 108” Tfno. 
653940667 (Salamanca)
Vendo Tractor Fent Modelo 614 GSA de 165 CV. De-
rechos de Pago Único especiales y normales. Vertede-
ras Keverland Modelo DL85. Tajo variable de 4 palas. 
Sembradora Torres de 3 metros de siembra de patín 
con preparador. Tfno. 680356241
VENDO 8 pilares  de hierro de doble T, 140 mm de 
ancho y  3m. altura, para anclaje en hormigón del 
cimiento. Motor de riego marca PVA de 4 CV con 
bomba de caudal. Motor campeón de 30 CV de do-
ble turbina, vertederas bisurco de volteo hidráulico, 
seleccionadora calibradora de patatas, arrancador y 
cargador de remolacha. Todo en el Tfno. 923332351
Se vende Class Orion modelo 640, 160 CV 4.000 ho-
ras, con todos los extras. Salamanca. Tfno 608688397
Vendo tractor Ford 7810 con pala Tenias, 102 CV, 4 
bombines. En perfecto estado. Tfno. 615386371 
VENDO Segadora  peine,  1’80 m de trabajo, una fi la 
de cuchilla, engancha tras tractor 300 €. Trilladora-
limpiadora marca Puente carga manual, para la reco-
lección de legumbre, arrastrada tras tractor y toma de 
fuerza con deposito 1000 kg. y tubo de salida de paja 
a remolque 1000 €. Remolque basculante 7000 kg. sin 
docto 600 €. Remolque no basculante sin docto. 500 €. 
Vertedera  3 surcos 900 €. Tractor Ford 100 cv con pala, 
doble tracción 10.000 €. Furgón Ford Transit 2000 km, 
acristalada 5 asientos 4.000 €. En lote 12.500 € nego-
ciables. Zona de Armuña Tfno 618310727

Vendo rodillo de 4 m. y vertedera Lotario de 3 cuer-
pos. Tfno. 664507032 y 923 259981
Vendo por cese en actividad, tractor Lamborghini de 
120 cv. con pala. Tfno. 658912209
Vendo abonadora Vicon de 1.200 kilos y suplemento 
de hasta 1.700. Tfno. 639743805
Compro empacadora Welger  ap 730 en buen estado. 
Tfno. 639 743805
Compro marcador de espuma para máquina de herbi-
cida. Tfno. 615113007
Vendo John Deere 6920S 157 CV, 3.500 horas, en 
perfecto estado, abstenerse curiosos. Tfno. 685227365
Vendo carro mezclador marca Tahona vertical de 14 
metros cúbicosy con salida por ambos lados. Con bás-
cula pesaje y 2 velocidades. Tfno. 635546521
Se vende sembradora neumática (girasol-maiz-remo-
lacha) Monosem NG Plus 2, de 7 cuerpos. Precio con 
carro 12.000€ Tfno. 652094711- 609120349
Vendo segadora y trillo de legumbre. 1000 € nego-
ciables:  peine segadora gaspardo 1’80m de trabajo,  
que engancha tras el tractor y maquina trilladora-lim-
piadora marca Puente carga manual, para la recolec-
ción de legumbre, funcionando arrastrada enganchada 
tras del tractor y a la toma de fuerza con deposito de 
1000k para el grano y tubo de salida de paja directo 
a remolque. 1000 € negociables,  Zona de Armuña 
(Salamanca) Tfno 620928105
Vendo generadores de 150 y 100 KVA. Tfno. 680416959
Vendo Tractor y custrilde con rodillo de 6 metros. 
Tfno. 659 90 26 84
Vendo  8 pilares de hierro de doble T, de 140 mm de 
anchas y  de 3 m. de altura  mas 60 cm. Para el anclaje 
en el hormigón del cimiento, motor de riego marca 
PIVA de 4 cv. con bomba de caudal, motor campeón 
de 30 cv. de doble turbina, vertederas bisurco de vol-
teo hidráulico y seleccionadora –calibradora de pata-
tas. Tfno 923 332351.

AGRICULTURA
Vendo veza grano. Tfno 629667360
Vendo veza grano. Tfno 620560582
Se venden garbanzos vulcano. Tfno 639047325
Se venden 6.500 kilos de arritas. Tfno. 650392079

FINCAS
Arriendo tierras de labor secano en la Comarca 
de Peñaranda o Salamanca, 180 0 200 €/Ha. Tfno. 
653940667
Busco fi nca de 400 hectáreas en adelante en la co-
marca de Ciudad Rodrigo o Cáceres. Preferentemente 
encina y labor. Dispongo de pago único y derechos 
para acoplar. Podría ser alquiler con opción a compra 
en 10 años. Tfno. 633139872 Ángel- 650315991 José

COCHES
Se vende Renault Kangoo 1,9 D Mixta. Año 2000. 
62.000 km. Cambio de aceite y batería recientes. 
Tfno. 627520951
Vendo Seat Arosa. 1200 €. Tfno 652830443 

Se vende todo terreno Jeep Cherokke Limited Turbo 
Diesel. 120 CV 2.500 cc. Aire acondicionado. Asien-
tos de cuero. Año 2000, 72.500 km. Escalones latera-
les. Siempre en garaje, bien cuidado. Precio a conve-
nir. Tfno. 923 235198 – 657113272
Se vende Citroën C-15 diesel en buen estado. Tfno. 
654503820 – 6660729496

VARIOS
Se vende nave agrícola de 430 metros cuadrados, di-
vidida en 2 plantas de 190 metros cuadrados. Techo 
cerámico. Dentro del casco urbano de Aldeaseca de la 
Frontera. Tfno. 696049487 - 923541599
Alquilo piso en Salamanca de dos dormitorios en 
Avda. Portugal 22. Tfno. 615113007
Se buscan tierras en venta o arrendamiento. Tfno 
635546521
Se hacen labores agrícolas. Tfno 635546521
Se buscan agricultores interesados en adquirir abo-
no orgánico procedente de depuradoras. Tfno 619 
679912. Mariano
Cesión cuota láctea de 168.000 kg y tanque para le-
che. Tfno 923313015 – 658554041
Se reparte basura con esparcidor cónico vertical. 
Tfno. 669204905 José Antonio y Eduardo Sánchez. 
La Mata de Ledesma.

TRABAJO
Se ofrece persona para trabajar con experiencia en 
porcino y vacuno. Tfno. 627 304 337. Alejandro
Se ofrece persona para trabajar en fi nca con experien-
cia en porcino y vacuno de campo y de leche. Pregun-
tar por IVO. Tfno. 622 578 216 - 661 012 094
Se ofrece trabajador con experiencia en agricultura y 
ganadería, con todos los carnets de conducir. Máxima 
responsabilidad. Tfno. 635546521
Se ofrece pastor o vaquero. Experiencia demostrable 
en cualquier trabajo relacionado con la ganadería y la 
agricultura. Tfno. 676 502 965 (Juan)
Se ofrece chico de 30 años para trabajar como trac-
torista-vaquero en fi nca de Salamanca o alrededores. 
Experiencia de 10 años. Tfno. 669988886 José
Se ofrece operario para trabajar en fi nca agrícola o 
ganadera. Tfno. 638462539
Se ofrece trabajador como tractorista para fi nca. 
Tfno. 678065167
Chico responsable se ofrece para trabajar en agri-
cultura o ganadería. Disponibilidad total. Tfno. 
646710961
Se ofrece hombre para trabajar con ovejas, vacas, 
manejando tractor. 15 años de experiencia. También 
de peón con coche propio. Tfno. 697673186
Chico con experiencia y referencias en la agricultura 
y ganadería, se ofrece para hacer cualquier trabajo, 
aunque sea ocasional. Tfno. 689957644 – 653129189
Se ofrece tractorista con experiencia en regadío y se-
cano. Tfno. 689695046
Se ofrece tractorista y manejo de cuba de purines. 
Tfno. 678065167

COMPRO-VENDO
15 noviembre 2013 Campo Salmantino 



noviembre 2013 Campo Salmantino 

HORARIO DE ASAJA
Salamanca

Avenida Lasalle, 131-135
Tel: 923 190 720

asaja@asajasalamanca.com
De lunes a jueves,

 de 9 a 14 horas
de 16 a 19 horas

Viernes de 9 a 14 horas

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81 - 1º 

Tel: 923 460 369  
652 097 422

ciudadrodrigo@asajasala-
manca.com
Martes, de 10 a 14    
y de 16 a 18 horas

Vitigudino
C/ Santa Ana, 6

Tel: 923 500 057 
652 956 901

vitigudino@asajasalaman-
ca.com

Martes, de 10 a 14
y de 16 a 18 horas

Peñaranda
C/ Duque de Ahumada, 

Tel: 923 541 728 
615 214 939

ana@asajasalamanca.com

Jueves, 
de 10 a 14 horas

Guijuelo
C/ San Juan de Sahagún,

Tel: 923 582 436 
615 214 939

ana@asajasalamanca.com

Miércoles, 
de 10 a 14 horas

Consultas Jurídicas: lunes, martes y jueves de 9 a 14 horas Asesoría fi scal: lunes de 12 a 14 horas

FORMACIÓN

 ASAJA Salamanca acudió al XXXVIII Campeonato 
Nacional Arada, que se celebró en Ávila a comienzos de 
octubre con la presencia de unas 10.000 personas. Entre los 

participantes estaba el joven salmantino Juan José Recio 
-en la imagen de la izquierda-. El presidente de ASAJA 
Salamanca,Luis Ángel Cabezas, también estuvo en Ávila. 

Salamanca en el Campeonato Nacional de Arada

Los alumnos del curso de Incorporación a la empresa 
agraria han conocido en primera persona la realidad del 
sector.


